
 
 
GLOBAL: Continúa la volatilidad en los mercados europeos la decisión del SNB 
 
Ayer Wall Street finalizó con pérdidas. El Índice S&P 500 cayó a 1992,67 (-0,92%), el Nasdaq Composite cerró en 
4570,82 puntos y el Dow Jones Industrial operó sobre los 17320,71 puntos (-0,61%). 
 
Los futuros de los principales índices de EE.UU. apuntan a un comienzo de jornada en terreno negativo, extendiendo 
las pérdidas de la rueda de ayer. 
 
El foco corporativo para los inversores estadounidenses estará en la presentación de los balances de Goldman Sachs 
(GS) y Charles Schwab (SCHW).  
 
También posiblemente las acciones del proveedor de servicios de petróleo Schlumberger (SLB) se verían 
presionadas luego que dijera que pagará USD 296 M por un recorte de 9.000 trabajadores. 
  
En cuanto a los indicadores económicos de EE.UU., hoy se darán a conocer datos de inflación, producción y 
confianza, entre los más relevantes. 
 
El índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre disminuiría nuevamente (-0,4% MoM) frente al anterior                    
-0,3%, mientras que el IPC subyacente (sin la variación en los precios del petróleo y alimentos) aumentaría en 
diciembre 1,7% YoY. 
 
La producción industrial de diciembre se incrementaría 0,1% frente al 1,3% registrado en noviembre. 
 
En tanto, el índice de confianza del consumidor y expectativas de la Universidad de Michigan avanzaría en enero a 87 
puntos desde los 86,4 de diciembre, mientras que el sentimiento del consumidor calculado por la misma entidad 
subiría a 94,1 puntos (registró 93,6 puntos en diciembre). 
 
La presidenta de la Reserva Federal de Minneapolis, Narayana Kocherlakota hablará en Golden Valley sobre los 
objetivos de política monetaria.  
 
En otra sesión de alta volatilidad, las bolsas europeas abrieron a la baja presionadas por el nuevo descenso de las 
acciones suizas y el sector de recursos básicos pesando sobre los principales índices, pero se dieron vuelta al alza. 
 
Ayer el Banco Nacional de Suiza sorprendió a los mercados globales al abandonar su techo frente al euro. En 
consecuencia, el franco suizo se apreció más de 20%. La entidad estuvo interviniendo los mercados desde 
septiembre de 2011 para prevenir que la divisa se aprecie demasiado, adquiriendo billones de euros, en un esfuerzo 
por no dejar que la moneda común caiga por debajo de los EURCHF 1,20.  
 
El IPC de la Eurozona cayó -0,1% MoM y -0,2% YoY en diciembre, mientras que la variación de los precios al 
consumidor de Alemania se mantuvo invariable por segundo mes consecutivo. 
 
Los principales índices asiáticos cerraron la última jornada de la semana en forma mixta, tras la noticia del abandono 
del techo cambiario del franco suizo. 
 
El índice Nikkei 225 bajó a 16864,16 puntos (-1,43%), el Hang Seng cerró en 24103,53 puntos (-1,02%) mientras que 
el único mercado que finalizó en alza fue el Shanghai Composite que se ubicó en 3377,43 puntos (+1,23%). 
 
En el mercado de divisas, el euro sufrió su mayor caída de la historia frente al franco suizo en la jornada de ayer y 
hoy cotiza a EURCHF 1,01. En tanto, cae frente al dólar a EURUSD 1,1601 (-0,23%), mientras que la libra esterlina 
se aprecia a GBPUSD 1,5202 (+0,14%), y el yen se deprecia a USDJPY 116,57 (-0,34%).  
 
En el mercado de commodities, el petróleo WTI finaliza la semana en alza cotizando a USD 47,11 por barril, mientras 
que el oro opera a USD 1.257,90 por onza troy. La soja cotiza a USD/tn 365,20, el maíz a USD/tn 150,79 y el trigo 
opera a USD/tn 197,57. 
 



 
 
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU se ubica en 1,7321%. Los bunds alemanes con similar 
vencimiento operan a 0,453% mientras que los bonos del Reino Unido a 10 años lo hacen a 1,484%. 
 
INTEL (INTC): Reportó en el cuarto trimestre un aumento de su ganancia neta a USD 3,7 Bn o USD 0,74 por acción, 
desde USD 2,6 Bn o USD 0,51 por papel en el mismo período del año anterior. Por su parte, el mercado esperaba 
una ganancia de USD 0,71 por acción sobre una base ajustada. 
 



 
 
RENTA FIJA: Los títulos domésticos en dólares cerraron en alza impulsados por el dólar implícito 
 
Los títulos públicos argentinos cerraron la jornada de ayer con ganancias en la Bolsa de Comercio, en tanto que en la 
plaza de Nueva York cerraron con precios mixtos. 
 
Tuvo que ver el avance que mostró el tipo de cambio implícito, ya que subió y registró un valor máximo de dos meses 
cerrando a ARS 12,45. 
 
Muchos inversores ante el difícil panorama internacional y local prefieren dolarizar sus carteras obteniendo bonos en 
dólares. 
 
Por otro lado, el Banco Mundial aprobó un crédito por USD 425 M para el país, destinado a un programa de 
capacitación laboral para jóvenes que instrumentará el Ministerio de Trabajo. 
 
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cerró en 736 puntos básicos mostrando un incremento de 0,8% 
respecto al cierre anterior. 
 
RENTA VARIABLE: El Merval subió 0,6% y se ubicó por encima de los 8400 puntos 
 
El índice doméstico de acciones terminó con ganancias a pesar del difícil contexto externo en el que nuevamente se 
dio una caída en los precios de materias primas. 
 
El mercado accionario fue impulsado principalmente por papeles del sector petrolero, que manifestaron un rebote 
después de varias ruedas de bajas generadas por la merma en los precios del crudo. 
 
De esta manera, el Merval terminó con una suba de 0,6% respecto al cierre anterior y se ubicó en los 8473,21 puntos, 
tras haber testeado un máximo intradiario de 8630 puntos. 
 
El volumen sigue siendo bajo debido a la falta de grandes operadores del mercado en estas épocas del año. Se 
negociaron en acciones en la Bolsa de Comercio ARS 110,4 M, en tanto que en Cedears se transaron                    
ARS 0,4 M. 
 
Sobresalieron al alza Tenaris (TS), Petrobras (APBR) e YPF (YPFD), en tanto que los bancos mostraron precios 
mixtos al igual que las utilities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
La OMC exige a la Argentina relajar los controles de importaciones 
La Organización Mundial de Comercio (OMC) obligó a la Argentina a desmontar su sistema de control de 
importaciones, tras perder un recurso de apelación ante el conflicto iniciado por más de 40 países en la Organización. 
La medida debe aplicarse de manera inmediata y principalmente en la declaración jurada anticipada de importaciones 
(DJAI). 
 
La inflación en 2014 fue 38,5%, según el índice Congreso  
Antes de conocerse el número oficial de la inflación del año pasado, consultoras privadas estimaron que durante 2014 
la inflación mensual fue 1,87% mientras que de forma anual fue 38,5%. También indicaron que hubo una 
desaceleración en los precios desde el inicio de la segunda mitad del año anterior y que en relación a 2013 la 
inflación fue 9% mayor. Se prevé una diferencia de 14 puntos entre la medición oficial y la privada.  
 
Bajó la producción industrial 0,9% 
Según lo difundido por la Unión Industrial Argentina (UIA), durante el mes de noviembre del año anterior, la 
producción industrial tuvo una contracción de 0,9% acumulando 9 meses de descenso consecutivo. A su vez, se 
mostró un retroceso de la actividad de 2,4% respecto a noviembre de 2013. En tanto, la caída acumulada de los 
primeros once meses del 2014 llegó al 3% interanual. 
 
Indicadores Monetarios 
 
El BCRA compró el jueves USD 10 M y las reservas internacionales terminaron ubicándose en USD 31.304 M 
mostrando un incremento de USD 18 M. 
 
Noticias Sectoriales 
 
AFIP impedirá deducir multas en el impuesto a las Ganancias  
A partir de una nueva norma del Banco Central, entidades de cambio, bancos y financieras deberán pasar a pérdida 
las multas recibidas, ya sean de carácter administrativo, disciplinario o penal, aun cuando no estén firmes. La Agencia 
Federal de Ingresos Público (AFIP) sacará una resolución para impedir que ésas pérdidas sean deducidas del 
impuesto a las Ganancias. 
 
Paro de petroleros podría complicar el suministro de naftas 
Por una huelga de trabajadores mendocinos del sector petróleo, comenzó a faltar combustibles YPF en esa provincia 
y amenazan con extenderlo a todo el país. La medida de fuerza surge por una interna gremial del Sindicato del 
Petróleo y Gas Privado de Cuyo y es ajena a la empresa según informó YPF. 
  
 


